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PASOS FINALES HACIA LA REESTRUCTURACIÓN
ORDENADA DE LA DEUDA CON ACREEDORES PRIVADOS
El 4 de agosto el Gobierno de la Argentina

En cumplimiento del acuerdo alcanzado con los

anunció que llegó a un acuerdo con el Grupo Ad

acreedores, el 17 de agosto el gobierno argentino

Hoc

de

dio a conocer las condiciones revisadas de su

Acreedores de la Argentina, el Grupo de Bonistas

invitación y la presentó a la Comisión de Valores

del Canje y otros tenedores importantes, lo cual

de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en

allanó

reestructuración

inglés). De esta manera, abrió un período de

ordenada de la deuda. Se trata de un hito en el

suscripción que se extenderá hasta el 28 de

proceso que requería enmendar la invitación a

agosto. Los resultados del canje de la deuda se

canjear bonos para que reflejase las condiciones

anunciarán el 31 de agosto y la fecha de

del acuerdo en los documentos.

liquidación del canje se mantiene inalterada, el 4

de

el

Bonistas

camino

Argentinos,

para

una

el

Comité

de septiembre.
Una vez más tengo el placer de hacerles llegar un nuevo número de nuestro Newsletter. En
esta edición, compartimos con ustedes las últimas noticias sobre el proceso de
restructuración de la deuda argentina y los avances substanciales alcanzados hacia un
arreglo exitoso.
Esta edición también incluye un artículo sobre la relación de trabajo conjunto con los
Estados Unidos en el seno del grupo Ag-5 para fomentar la cooperación en agricultura.
Finalmente, gracias a la colaboración de la Agencia Argentina de Inversión y Comercio
Internacional, encontrará el segundo de tres artículos sobre el sector minero, presentando
la industria del litio y el compromiso de las compañías de los Estados Unidos para su
desarrollo.
Jorge Argüello
Embajador en los Estados Unidos
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LOS TRES COMITÉS DE
ACREEDORES CONFIRMARON
SU APOYO A LA OFERTA
REVISADA QUE EL GOBIERNO
ARGENTINO PRESENTÓ EL 17
DE AGOSTO.

Paralelamente,

el

Gobierno

ha

avanzado

significativamente en la reestructuración de su
deuda denominada en dólares sujeta a la ley
argentina

en

términos

equitativos

para

los

inversionistas, con respecto a lo que se ofrece, en
paralelo, a los tenedores de deuda sujeta a
legislación extranjera. En este sentido, el 8 de
agosto se promulgó la Ley 27.556 donde se
establecen las condiciones del trato equitativo
citado, luego de ser aprobada con amplio apoyo

El mismo día que el gobierno argentino presentó

en el Congreso, por unanimidad en el Senado y

formalmente su oferta revisada, dos comités de

con 247 votos a favor, dos votos en contra y una

acreedores ratificaron su apoyo a través de un

abstención en la Cámara baja.

comunicado

de

prensa:

compromiso

constructivo

de

un

con

el

Por lo tanto, a los acreedores sujetos a ley

gobierno argentino para llegar a un acuerdo para

argentina se ofrece un cronograma similar y

la reestructuración de la deuda pendiente de la

términos

Argentina, el Grupo Ad Hoc de Tenedores de

tenedores de bonos sujetos a leyes extranjeras. El

Bonos Argentinos y el Grupo de Tenedores de

período

Bonos Canjeados confirman su apoyo a la oferta

invitación a canjear bonos elegibles sujetos a ley

modificada

República

argentina comenzó el 18 de agosto y se extenderá

Argentina”. El día posterior, 18 de agosto, el tercer

hasta el 1 de septiembre, mientras que el período

grupo que había llegado a un acuerdo en

de

principio con el gobierno argentino el 4 de agosto,

septiembre y se extenderá hasta el 15 de

el Comité de Acreedores de la Argentina, ratificó

septiembre. La fecha de liquidación para las

también su apoyo a la oferta revisada.

ofertas anticipadas será el 7 de septiembre y para

anunciada

“Después
y

hoy

exitoso

por

la

equitativos
de

a

los

suscripción

suscripción

tardía

ofrecidos

anticipada

comenzará

a

para

el

2

los
la

de

las ofertas tardías, el 21 de septiembre.
En su oferta revisada, el gobierno argentino
mejoró el valor de su propuesta, al ajustar y

Con

adelantar algunas fechas de pago pero sin

necesarias concluidas y un calendario establecido

todas

aumentar el monto total de los pagos de capital o

con

los pagos de intereses incluidos en su invitación

setiembre, la expectativa del gobierno argentino

del 6 de julio.

es lograr una reestructuración ordenada de la

fechas

las
de

gestiones

legales

liquidación

a

y

técnicas

principios

de

deuda con acreedores privados sujeta a la ley
Asimismo, la Argentina ajustó ciertos aspectos de

extranjera y a ley argentina en las próximas

la

semanas.

documentación

que

buscan

fortalecer

la

efectividad del marco contractual como base para
la resolución de reestructuraciones de deuda
soberana, a solicitud de los acreedores y con el
apoyo necesario de los participantes en el
mercado y de la comunidad internacional en
general.
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Secretario Adjunto de Agricultura para el Comercio y Asuntos Agrícolas Internacionales Ted McKinney y Embajador Jorge Argüello

FORTALECIMIENTO DE LAZOS EN EL SECTOR AGRÍCOLA
El 6 de agosto recibimos la visita de Ted

población mundial en crecimiento que, según se

McKinney, Subsecretario de Comercio y Asuntos

proyecta, alcanzará entre 9 y 10 mil millones en

Agrícolas para el Extranjero del Departamento de

2050.

Agricultura

(USDA)

y

de

Daniel

Whitley,

Administrador Asociado del Servicio Agrícola

En este sentido, la FAO estima que para satisfacer

Exterior cuyo fin fue abordar temas de la agenda

esta demanda la producción agrícola tendrá que

agrícola bilateral y los desafíos comunes que

aumentar en un 60%.

enfrentamos,

en

particular,

la

cooperación

sostenida en la coalición Ag-5 para garantizar que

La Argentina y los Estados Unidos han trabajado

las medidas tomadas por los países para hacer

juntos en las organizaciones internacionales para

frente a la pandemia no afecten negativamente al

fomentar

comercio de alimentos y productos agrícolas.

internacional. Al reconocer estos desafíos, en

la

coordinación

y

colaboración

2019 los Ministros de Agricultura de Argentina,
La Argentina y los Estados Unidos figuran entre

Estados Unidos, Brasil, Canadá y México crearon

los principales exportadores de alimentos y

el grupo Ag-5 de países del Hemisferio Occidental,

productos agrícolas en el mundo; por esta razón,

con

también enfrentamos los mismos desafíos y

defender la seguridad alimentaria mundial y el

oportunidades

comercio agrícola sobre la base de principios

para

producir

suficientes

alimentos, forrajes, fibras y energía para una

el

fin

de

trabajar

conjuntamente

para

científicos y análisis de riesgos sólidos.

4

RELACION BILATERAL | ARG EN FOCO

Los Ministros del Ag-5 están dispuestos a trabajar
en conjunto, y con otros países, para apoyar
enfoques regulatorios basados en el riesgo y en la
ciencia, predecibles, consistentes y transparentes.
Los cinco países reconocen que las innovaciones
en el sector agrícola han contribuido a mejorar la

LA ARGENTINA Y LOS ESTADOS
UNIDOS SON LOS
PRINCIPALES EXPORTADORES
DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS

productividad de los pequeños agricultores, de

AGRÍCOLAS EN EL MUNDO, Y

jóvenes agricultores y de las mujeres rurales, de

ENFRENTAN LOS MISMOS

manera segura y sostenible, y también, a la
capacidad

que

tienen

nuestros

países

para

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES.

satisfacer la creciente demanda mundial de
alimentos. Con el aumento proyectado de la
población mundial, la ciencia y la innovación
jugarán un papel clave para permitir que los
productores agrícolas alimenten a todos de
manera segura.

viajes internacionales, Luis Basterra, Ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina,
llegó a Washington invitado por el Secretario de
Agricultura de los Estados Unidos, Sonny Perdue,
participar

en

el

Foro

de

Perspectivas

Agrícolas del USDA. Allí se reunió con los demás
ministros Ag-5 para discutir sobre distintos temas,
incluidos el acceso de agricultores y ganaderos de
todo el mundo a las herramientas agrícolas
necesarias

para

aumentar

la

productividad;

reducir la pérdida y desperdicio de alimentos;
proteger el suelo, el agua y la biodiversidad, y
producir

internacional de alimentos. Asimismo, organizó un
taller en la Junta Interamericana de Agricultura
sobre el límite máximo de residuos de pesticidas
(LMR),

Antes de que la pandemia interrumpiera todos los

para

a la seguridad, calidad y equidad del comercio

productos

alimenticios

inocuos,

nutritivos y asequibles durante todo el año, en
beneficio de la población mundial.

para

promover

una

orientación

fundamentada en la ciencia al fijar los límites de
estos pesticidas y así garantizar la seguridad de
los consumidores y la disponibilidad de productos
fitosanitarios para los agricultores y ganaderos.
La

pandemia

de

COVID-19

demostró

fehacientemente la importancia decisiva de los
alimentos y la necesidad de contar con una
cadena de suministro agrícola que funcione
adecuadamente en tiempos de crisis. Este desafío
global

requiere

una

respuesta

global

y

la

Argentina está lista a continuar trabajando en
cooperación con los Estados Unidos, la coalición
Ag-5 y otros países con ideas afines, con el fin
hacer

frente

a

la

seguridad

alimentaria,

la

nutrición y la salud de nuestra población de
manera efectiva.

Desde su creación en 2019, la coalición Ag-5 se ha
pronunciado a favor de la toma de decisiones
fundamentadas
Alimentarius,
estándares

en

la

la

ciencia

organización

alimentarios

en
que

el

Codex

establece

internacionales,

directrices y códigos de prácticas que contribuyen
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SOCIOS ESTRATÉGICOS EN EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA DEL LITIO.

En la edición anterior del Newsletter reseñamos el

El

enorme

la

significativamente en los últimos años -insume

Argentina. Resaltamos su crecimiento sostenible y

actualmente el 65% del litio producido en el

su futuro auspicioso, apuntalados por altos

mundo- y es esperable que continúe dicha

estándares ambientales, estabilidad normativa y

tendencia.

potencial

del

sector

minero

en

uso

de

baterías

ha

aumentado

fiscal, y nuevos proyectos de explotación en
reserva. Este contexto es el que le permitió a

Las baterías recargables constituyen la pieza

nuestro país desarrollar una larga tradición en la

esencial en el creciente mercado de dispositivos

producción de oro, plata, plomo, aluminio y cobre.

electrónicos

portátiles

y

en

el

aún

más

demandante mundo de los vehículos eléctricos.
Ahora bien, la creciente demanda mundial de litio

La electro-movilidad es un factor disruptivo en el

ha

situación,

mercado: solamente una empresa, Tesla, que en

posicionándonos como uno de los líderes a escala

julio de 2017 comenzó operaciones en la planta

global. En efecto, la Argentina posee la tercera

Gigafactory en Nevada, Estados Unidos, anunció

mayor reserva de litio y es el cuarto productor

que producirá más de 500.000 autos, lo cual

mundial.

implica una demanda de litio equivalente a la

potenciado

radicalmente

esta

actual producción global.
La industria del litio, que es la de mayor
dinamismo de la minería, ha sido impulsada

Los Estados Unidos es el principal destino de las

principalmente por el uso de baterias recargables

exportaciones de litio argentino, y de la misma

Salinas Grandes- Jujuy, Argentina
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NUESTRO PAÍS
TIENE LA CAPACIDAD DE
MULTIPLICAR EN MÁS DE SEIS
VECES SUS EXPORTACIONES Y
PODRÍA ALCANZAR
ESTIMATIVAMENTE UNOS
$2.100 MILLONES DE
DÓLARES EN 2025.

tiene la capacidad de multiplicar en más de seis
veces

sus

exportaciones

y

podría

alcanzar

estimativamente unos $2.100 millones de dólares
en 2025.
La combinación de vastas reservas minerales en
nuestro

territorio,

con

el

compromiso

de

continuar realizando importantes inversiones por
parte de compañías estadounidenses, sumada a
la experiencia técnica y la calidad de los recursos
humanos

de

ambas

naciones,

hace

que

la

manera, Argentina es el principal proveedor de

Argentina y los Estados Unidos sean socios

litio de los Estados Unidos, lo cual representa 53%

estratégicos

de sus importaciones en el año en curso. Esta

protagonistas indiscutibles de una nueva era

relación comercial dista de ser novedosa, ya que

tecnológica que ya está en marcha.

la compañía estadounidense FMC -actualmente
Livent Corp.- opera en la Argentina desde hace
casi 30 años y ha sido la primera empresa en
producir litio en nuestro país en el año 1997.
Por su parte, Albemarle, también de origen
estadounidense, y una de las cuatro empresas
más grandes en la producción de litio, lidera uno
de los principales proyectos de exploración
localizado en el Salar de Antofalla, y tiene un
acuerdo con la empresa Bolland Minera para
operar en la provincia de Catamarca.
Las principales empresas productoras del mundo
llevan a cabo actualmente 18 proyectos de
exploración avanzada de litio en nuestro país e
implican, según la Agencia Argentina de Inversión
y Comercio Internacional, un monto de inversión
cercano a los $5.400 millones de dólares. Con una
mirada puesta en el mediano plazo, la Argentina

Facebook: ARGinUSA
Twitter: ARGinUSA
Instagram: ARGinUSA
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eeeuu.cancilleria.gob.ar

en

la

producción

de

litio

y

